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SUS RESTOS SON VELADOS HOY EN LA PARROQUIA SAN CARLOS

Fue uno de los primeros hijos de Bolìvar en ordenarse sacerdote (en 1964). En sus Bodas de 
Oro, en 2014, en una entrevista realizada por FM 10 (foto) contó que ingresó al seminario a 
los 12 años, luego de egresar de la primaria que cursó en la Escuela Nº 2. Tras su ordenación 
a los 24 años, estuvo como sacerdote en La Madrid y tres años después su destino fue Roque 
Pérez.
Tuvo la oportunidad de viajar a España gracias a una beca y en la penìnsula Ibérica estuvo un 
año. A su regreso volvió a ser enviado a La Madrid para luego instalarse en Olavarría, donde 
ofició de sacerdorte durante muchos años. Ya grande decidió regresar a Bolívar (2006) para 
acompañar a su madre. Fue designado capellàn de las hermanas del Hospital y ayudó a los 
padres de la Parroquia y en la catequesis.
A la par de la tarea sacerdotal, cuando regresó de Olavarría estuvo como bibliotecario en la 
Escuela Agrotécnica “Tomás Amadeo” y llegó a dar clases como docente en el Instituto Nº 27 
según datos que aportó Guillermo “Willy” Toledo.
La vida de Jorge Raúl “Coco” Qüín se apagó ayer a los 81 años luego de sobrellevar varios 
problemas de salud en el último tiempo. Sus restos serán velados en la Parroquia San Carlos 
desde las 8 horas y recibirán cristiana sepultura a las 11 en el cementerio local, previa misa 
cuerpo presente. QEPD.

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO

A un productor
de Unzué le
costará reponerse

Bomberos molestos
por la quita de
recursos municipales

DICEN SER UNA VARIABLE DE AJUSTE 
DEL PRESUPUESTO COMUNAL

Bolívar llegó a los 
500 casos activos

AYER 26% DE POSITIVIDAD

El Partido de Bolívar confirmó ayer 116 nue-
vos casos de coronavirus y llegó así a la cifra 
de 500 activos.
El dato surge de un nuevo parte diario emitido 
por el Municipio en el que da cuenta que se 
analizaron en total 444 muestras, de las cua-
les 90 arrojaron resultado positivo en el Cen-
tro de Testeo Rápido y 26 se confirmaron en el 
Laboratorio de Biología Molecular.

Falleció el Padre Jorge Qüín
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Busco en Alquiler
DEPTO. 1 ambiente

o casa chica.
Tratar: 2314-489044 

de 11 a 13 hs. o dejar
informe en Lavalle 620

O.1494 V.28/12

VACUNOS500

EN BOLIVAR

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

HASTA NUEVA FECHA

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES  AUTORIZADOS. 
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE  - FERIA
SUSPENDIDO POR PROBLEMAS DE HABILITACION

DE PREDIO REMATES-FERIAS

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUStIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUStAmANtE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 personas. Por semana.
Sobre calle Corrientes, entre

las 2 peatonales.

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

o vestidor. Ambiente integrado 
de 5x8. Galería con lavadero, 

patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251

hace 20 días tuvo daños 
significativos en su pro-
piedad que le va a cos-
tar reponerlos. Se quejó 
de que no hubo comu-
nicación de la Sociedad 
Rural ni de la municipa-
lidad.

Lo que en viento de hace 
ya casi 20 días causó en 
la ciudad lo vimos todos; 
pero lo que no se ha visto 
son los daños que provo-
có en algunos sectores 
rurales el Partido. En un 
establecimiento rural de 
la localidad de Unzué voló 
los techos de los galpones 
que albergan porcinos, 
destrozó dos silos de una 
planta y también la fábrica 

de alimento balanceado.
Jorge Ferriol, productor 
agropecuario, le contó 
a LA MAÑANA los des-
trozos que sufrió en su 
propiedad: “Nos voló por 
completo el techo del gal-
pón de recría, el techo de 
tres galpones de engorde 
y dos silos de la planta no 
sirven más, los destruyó. 
Eso repercute en la inefi-
ciencia para producir, los 
animales están práctica-
mente a cielo abierto con 
los galpones sin techo, es 
bastante compleja la si-
tuación porque son inver-
siones muy grandes para 
recuperar”.
El productor detalló que 
“tenemos un feed lot de 
vacunos, ahí no tuvimos 
daños salvo en la plan-
ta de silos y de alimento 
balanceado, lo que nos 
perjudica para poder ha-
cerles el alimento. Lo que 
más nos dañó son los 
galpones de engorde y 
recría de cerdos, eso es 
todo intensivo, a galpón, 
y hoy no tengo alternativa 
que no sea hacerlo a cielo 
abierto”.

Ferriol contó que “de la 
Municipalidad nadie se 
acercó, el único que se in-
teriorizó fue Ariel Alomar. 
Sí me llamó el gerente del 
Banco Provincia con muy 
buena predisposición; 
pero se tiene que declarar 
la emergencia agropecua-
ria para poder tener algún 
beneficio a través de cré-
ditos para la recuperación 
de las estructuras daña-
das. También empresas 
de Bolívar y de afuera se 
han mostrado predispues-
tas a ayudarnos. Pero re-
pito, tanto de la Municipa-
lidad como de la Sociedad 
Rural, que son dos enti-
dades que tendrían que 
estar cerca del productor 
en estos casos, no se han 
comunicado”.
Todavía el productor no 
puede calcular los daños 
de lo que le destrozó el 
paso del temporal: “Es-
tamos presupuestando 
todo, la suma total es más 
que importante, todavía 
no tenemos cotización 
de la planta de silos, para 
acondicionar los 4 galpo-
nes necesitamos varios 

DEJAR TODO COMO ANTES LE COSTARA MILLONES

Productor de la zona de Unzué muestra

millones de pesos”.
Afortunadamente no hubo 
que lamentar otro tipo de 
daños: “Nosotros no está-
bamos en Bolívar cuando 
el viento –contó Jorge-. Un 
empleado estaba adentro 
de uno de los galpones al 
que se le voló el techo. No 
hubo ningún herido, por 

suerte, fue una situación 
difícil y es muy triste cómo 
quedó todo, en segundos 
se destruyó todo y repa-
rarlo llevará mucho tiem-
po y mucho dinero”.
Para finalizar, el productor 
graficó: “Ahora produci-
mos mal porque estamos 
a cielo abierto, los anima-

les sufren y no tienen la 
conversión de kilos que 
debieran tener. No pode-
mos producir alimento, 
lo tenemos que comprar, 
eso tiene un costo extra 
a la producción, con todo 
lo que hoy implican los 
costos altos. Esto nos va 
a llevar tres, cuatro o cin-

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta 

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas 

a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS 

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

en Nutrición y Diabetes
M.N: 130.867       M.N: 333.975

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com
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los daños que le dejó el viento

co meses, ya pasaron va-
rios días y lo que pudimos 
solucionar fue muy poco 
porque son inversiones 

muy grandes, llevan tiem-
po, mucha gente de vaca-
ciones, todo una compli-
cación”.
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El convite es a las 21 hs. 
y durante el día de hoy se 
venderán entradas hasta 
agotar localidades.
Esta noche, a partir de las 
21 hs. en la sala El Taller, 
del grupo Artecon, tendrá 
lugar una cumbre musical 
de la que serán parte Tupá 
Gruv y Lucas Giarola.
Tupá Gruv son Clara Tiani 
en voz, Nicolás Holgado 
y Juan Martínez en gui-
tarras, Hernán Moura en 
bajo y Lorenzo Blandamu-
ro en batería, y será para 
ellos la segunda presen-
tación formal de su primer 
disco, Suecia.
Lucas Giarola, en tanto, 
se presentará en forma-
to full band acompañado 
por  Nicolás Manitta, Juan 
Manuel Loyola,  Juan Ma-
nuel Fagnano y  Franco 
Maggi.  En su presenta-
ción, también recorrerá su 
material discográfico. Vale 
recordar que cuenta en 
su haber con dos discos 
publicados, titulados Pla-
neta Flor y Fárrago, más 
un sencillo publicado en 
septiembre de 2021, que 
se llama Piel.
Lo cierto, es que la no-
che de hoy es altamente 
prometedora, y pondrá 
en escena las creaciones 
y trabajos realizados por 
artistas bolivarenses, que 
ofrecen material propio 

exclusivamente, y que po-
nen mucho esfuerzo, de-
dicación y esmero en todo 
lo que hacen.
Vale recordar que toda 
esta puesta en escena es 
trabajo de Cable a Tierra 
Producciones, la produc-
tora de Daniela López, 
que pone en marcha dis-
tintos eventos culturales 
de alto nivel.
MB Sonido estará a cargo 
precisamente del sonido 
de la noche, y la opera-
ción técnica correrá por 
cuenta de Diego Peris.

Acerca de las entradas, 
el valor de las anticipa-
das es de $700, en tanto 
que en puerta costarán 
$900. Vale aclarar que las 
entradas que quedan se 
estarán vendiendo hasta 
agotarse las localidades, 
o bien hasta las 18 hs. sin 
excepción.
Cabe aclarar que los ma-
yores de 3 años pagan, y 
que para acceder a la sala 
se solicitará el pase sani-
tario para mayores de 13 
años.

L.G.L.

ESTA NOCHE

Tupá Gruv y Lucas Giarola 
llenarán de música Artecon

La Agencia de Seguridad 
Municipal “Jorgito Martí-
nez Boero” informa a la 
comunidad que permane-
cerá cerrada hasta el jue-
ves 13 de enero por caso 
confirmado de Covid-19. 
Asimismo, se habilitó el 
sitio web para solicitar 
turnos posteriores a la 
reapertura de la oficina.
El área municipal, a cargo 
de Luis Gauna, suspendió 
la atención al público de-
bido a un caso positivo de 

Covid-19 que se confirmó 
en las últimas horas, ya 
que se debió aislar a todo 
el personal, atendiendo a 
las medidas estipuladas 
por la emergencia sanita-
ria.
Por tal motivo, desde el lu-
nes 10 queda habilitado el 
sitio web www.bolivar.gob.
ar/servicios/turno-licencia/
Para solicitar turno para 
tramitar nuevas licencias, 
renovaciones por venci-
miento y ampliaciones.

Se solicita a la comunidad 
que al momento de asis-
tir al turno que se le otor-
ga respeten las medidas 
preventivas vigentes para 
evitar nuevos contagios. 
Cabe destacar que como 
medida preventiva se da-
rán turnos de a dos perso-
nas cada 40 minutos.
Para más información o 
por consultas comunicar-
se a la línea telefónica: 
2314497049.

HASTA EL 13 DE ENERO

La Agencia de Seguridad Vial
suspendió la atención al público
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 19 de eNeRO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

La intendenta interina M. 
Laura Rodríguez visitó las 
instalaciones del Parque 
Acuático Municipal, junto 
al director de Deportes, 
Alejandro Viola, donde 
esta semana se inauguró 
la temporada de verano 

2022.
El espacio de esparci-
miento acuático abrió sus 
puertas para recibir de lu-
nes a viernes por la maña-
na a los/as chicos/as del 
Programa ATR. Mientras 
que por la tarde, asistirán 

chicos/as que van a la co-
lonia del Natatorio Munici-
pal, y los/as niños/as de 
los diferentes barrios de la 
ciudad.
En tanto, los sábados y 
domingos de 14 a 19 ho-
ras, el parque permanece-

VERANO 2022

Comenzó una nueva temporada del Parque Acuático

rá abierto a la comunidad 
en general, se cobrará 
una entrada para ingresar 
de $ 150 a los mayores 
de 5 años. Cabe desta-
car que la recaudación de 
las entradas será para las 

Escuelas Municipales de 
Deporte. 
El Parque Acuático es el 
principal atractivo de ve-
rano de la localidad que 
no tiene precedentes en 
la región, fue gestionado 

por el intendente Marcos 
Pisano y ejecutado por 
el equipo municipal, para 
brindar una propuesta re-
creativa para toda la fami-
lia en la ciudad.

Malestar de los Bomberos del Partido por la quita
de recursos municipales
Manifiestan que con la 
reforma propuesta por 
el Departamento Ejecu-
tivo, los bomberos pa-
san a ser la “variable de 
ajuste del presupuesto 
municipal”.

Através de una nota firma-
da por los Presidentes de 
las tres entidades, Maxi-
miliano Gil (Bolívar), Mar-
celo Garayar (Pirovano) 
y Roberto Holgado (Ur-

dampilleta), dirigida a los 
Bloques de Concejales y 
Mayores Contribuyentes, 
manifiestan su rechazo a 
la reducción de recursos 
destinados a los cuarteles 
de Bomberos que se pre-
tende llevar a cabo con 
la aprobación del proyec-
to de Ordenanza Fiscal 
2022, elevado por el In-
tendente Marcos Pisano 
y que fuera aprobado por 
el bloque oficialista en se-

sión preparatoria del 29 
de diciembre.
Los dirigentes bomberiles, 
vehementes en sus expre-
siones, manifiestan que 
con la reforma propues-
ta por el Departamento 
Ejecutivo, los bomberos 
pasan a ser la “variable 
de ajuste del presupuesto 
municipal”, lo que consi-
deran que es inconcebible 
e inadmisible.

El Bloque Frente de Todos aprobó por mayoría la quita de los recursos destinados 
a Bomberos.
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Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.
Av. Alsina 57 - Tel: 2314 - 15467381

lubricentrogiannoni@hotmail.com

¡Feliz año nuevo! Que se cumplan todos los objetivos.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12 Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

disfrutá de nuestra
Rosca de Reyes
* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

EN EStAS FIEStAS:

Mariela Uahb Elustondo

Atención en Stos. Paza 166: Martes y Miércoles
Turnos al tel: 2317-533332 / 2314-579898

TERAPEUTA HOLISTICA

¿Qué significa Terapias Integrativas?
La unión de diferentes conocimientos, Neurociencias,

Biodescodificacion, Programación Neurolinguistica, Coach,
Mindfulness, Inteligencia Emocional, entre otras.

Estas técnicas te ayudarán a ser consciente de qué te impide
ser feliz y te darán herramientas para soltar el pasado y lograr

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

BUSQUEDA LABORAL
IMPORTANTE EMPRESA AGRÍCOLA

necesita MAQUINISTA
DE COSECHADORA con experiencia.

Muchas hectáreas aseguradas por
campaña. Sueldo todos los meses, in-

cluído los que no se cosecha.
Enviar antecedentes al wsp

2314-404217 O
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0
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HENDERSON

Tal como estaba previs-
to, comenzó el miércoles 
el programa Verano ATR 
que lleva adelante la DG-
CyE de la Provincia arti-
culando la Municipalidad 

Comenzó exitosamente el programa Verano ATR

de Hipólito Yrigoyen con 
servicios educativos y clu-
bes, contando con la pre-
sencia del intendente mu-
nicipal Ignacio Pugnaloni, 
el secretario de gobierno 

Martín Arpigiani y autori-
dades educativas.

Se reunió ayer el equipo 
de contingencia
En horas de la tarde del 
jueves, se realizó una 
nueva reunión en el des-
pacho del Intendente Ale-
jandro Acerbo. Durante 
la misma, la Secretaria 
de Salud Cristina Sierra 
presentó el estado epide-
miológico del Distrito y si 
bien los casos van en au-

mento, hay que destacar 
que hasta el momento no 
contamos con ningún pa-
ciente de gravedad sino 
que en su gran mayoría 
presentan síntomas leves. 
Ante esta situación, se 
decidió continuar con las 
actividades previstas, rea-
lizando una evaluación di-

námica y en base a esto 
ir tomando decisiones, 
haciendo hincapié en la 
responsabilidad social en 
lo que respecta a los cui-
dados contra el Covid 19, 
(uso de tapabocas en lu-
gares cerrados, distancia-
miento, uso de alcohol en 
gel, lavado de manos).

Este Programa se desa-
rrollará en todo el terri-
torio de la provincia de 
Buenos, promoviendo 
aprendizajes mediante el 
desarrollo de actividades 
educativas, deportivas, 
culturales y recreativas, 
fomentando el aprendiza-
je, reforzando el vínculo 
con la escuela, el cuidado 
del cuerpo y la recrea-
ción.
Las actividades recrea-
tivas tendrán sede en la 
E.E.P N°1 y E.E.E N°501, 

las actividades acuáticas 
en el Complejo Deportivo 
Municipal y Club Unión 
Deportiva.
Desde el Consejo Escolar 
se acompaña la propues-
ta designado al personal 
auxiliar que se encarga 
de la limpieza, desinfec-
ción y preparado de las 
colaciones y el almuerzo 
en las dos sedes educa-
tivas, también se distri-
buyen los recursos que 
asigna la Provincia para 
la compra de agua, artí-

 DISPONGO
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DEPTO. EN
MAR DEL PLATA

Para 4 personas. 
Llamar al

culos de higiene, limpieza 
y desinfección, material 
didáctico, deportivo y li-
brería.
Verano ATR se llevará 
adelante desde el miérco-
les y hasta el 28 de ene-
ro del corriente año, los 
horarios son en la E.E.P 
N°1, Complejo Deportivo 
Municipal de 8:00 a 12:00 
hs. e incluye desayuno, 
en E.E.E N° 501 y Club 
Unión de 12:30 a 15:30 
hs. e incluye almuerzo y 
merienda.



Sábado 8 de Enero de 2022 - PAGINA 7

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

IMPORTANTE CASA: 3 dorm., 2 baños, quincho, livimg, cocina y comedor, garaje.
DEPTO: 1 dorm., baño y cocina/comedor, independiente. M/B/estado. Avda. San Martín.

CASA: 2 dorm., baño, living/comedor, cocina, garaje. Alvear 373.
CASA-QUINTA: sobre Avda. M.Unzué. Casa, pileta, galpón, 900 mts. de terreno.

CASA: buen estado. 3 dorm., garaje, terreno 10x30. Saavedra 175.
CASA: Necochea 145, 2 dorm., necesita algo de refacción. Toma permuta.

DEPARTAMENTO INTERNO: 1 dorm., living, cocina. Terreno libre 10x10. Bdo. Irigoyen.
CASA-QUINTA: Bº Club Buenos. Aires. Edificación con baño, pileta, parque.

TERRENO: 10x30, pavimento, gas, prol. Alvear, a 50 mts de ruta 226.
20 HAS.: 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe Gonzalez.
CHACRAS EN VENTA: cercanas a Bolívar: 17, 20, 21, 28, 42, 43, 50 y 68.

12 FRACCIONES DE CHACRA: 25.000 mts. c/una, a 4 kms. planta urbana.
CAMPOS EN VENTA: 50 has. Vallimanca - 84 a 6 kms.- 160 B.Grande - 252 y 235
Esc. 140 - 300 Corbett - 380 y 470 María Lucila - 610 Ordoqui - 800 Urdampilleta.

MUY BUEN CAMPO MIXTO: 447 has., 60% agrícola, zona El Cabildo, uss 3.850.-

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor, cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

LEIRIA 445 / tEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

tel: 424237 y 15483063

 •TERRENO EN B° POMPEYA 10 X 26.50 CON SERVICIOS DE LUZ, 
AGUA Y CLOACAS. VALOR $ 950.000

•TERRENO EN BARRIO, SOBRE ESQUINA 14X25 , CON SERVICIOS 
DE AGUA Y LUZ INSTALADOS. VALOR U$D 10.000 

•CASA A 3 CUADRAS DE AV. SAN MARTÍN , 2 HAB CON PLACARD,
2 PATIOS IMPECABLE PROPIEDAD. 

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

EQUIPADO, PARA VENTA DE EMPANADAS, EXCELENTE UBICACIÓN.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

EN VENTA

Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

LIdANGeL BeRTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-come-
dor, 2 baños, lavadero, garaje, placares empotrados, 

muy buena carpintería, amplio patio. U$S125000.
- Campo: 46 has. a 8 km de Bolivar, excelente campo 
mixto, muy buenas instalaciones. Consultar precio.

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios  2 baños, living, comedor, cocina, 

ambiente de distribución, muy amplios, garaje. De-
pendencia: Lavadero, espacio de guardado y habita-
ción (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se 

vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conec-
tados por ambos fondos. U$S 55.000.

- Casa: 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño y   
amplio garaje, con lavadero y baño. U$S 20.900

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

OPORTUNIDADES QUE TE OFRECE ESTE 2022!!!
NUEVOS INGRESOS:

- Casa Av. Alsina, estilo antigua, ideal refacción y remodela-
ción, living, dos dormitorios, comedor, baño, cocina come-
dor, lavadero. Patio y garage. Valor: U$S 50.000.-
- Casa calle Ameghino, dos dormitorios, cocina-comedor, 
baño, garage. Valor: U$S 75.000.-

CASAS QUINTAS:
- Casa con pileta en Barrio La Ganadera.
Valor: U$S 28.000.-
- Casa quinta cocina-comedor, dormitorio y baño con, pileta 
s/lote de 10 x 40 mts. Valor: U$S 40.000.-
- Casa quinta excepcional!!!! Parque, pileta, galería con 
parrilla, tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios, 
cochera. Precio: Consultar…

LOTES:
- 2 Lotes de  20 x 30 linderos en Av. Bellomo…
Valor: U$S 60.000.-
- Lote de 20 x 40 zona residencial …… Valor: U$S 35.000.-

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

DAIREAUX
Con cuerpos libres y diversos #ReCreo
La Secretaría de Salud, en 
el marco de las actividades 
del Programa ReCreo, se 
suma a la campaña “Con 
cuerpos libre y diversos 
#ReCreo”. Aceptar la di-
versidad de los cuerpos es 
parte de construir una so-
ciedad donde nadie quede 
afuera. 
Cabe destacar que ReCreo 
es el Programa de Turismo 
y Cultura impulsado por el 
Gobierno de la provincia, 
donde propone más de 100 
actividades libres y gratui-
tas, para toda la familia. Es 
una nueva forma de cono-
cer los diversos atractivos 
de los destinos bonaeren-
ses, a través de políticas 
públicas que promocionan 
la cultura, el turismo, y las 
economías locales de los 
135 municipios.

La Dirección de Derechos 
Humanos, Mujeres, Gé-
nero y Diversidad impulsa 
talleres sobre Mandatos e 
imposiciones de la mascu-
linidad hegemónica. Los 
mismos se comenzaron a 
dictar el pasado martes 4.
Revisar nuestras formas 
de vincularnos con otros 
nos permite conectarnos 
mejor con nosotros mis-
mos y con los demás, en 
este marco la Dirección 
de Derechos Humanos, 
Mujeres, Género y Diver-
sidad, dio inicio el pasado 
martes  4 de enero al ciclo 
de talleres sobre “Masculi-
nidades”.
Estos encuentros, que tie-
nen como objetivo guiar 
en la tarea de repensar 
la masculinidad y revisar 
aquellas reglas y manda-
tos como construcción so-
cial, estarán a cargo de la 
Directora Vanina Colonna, 

DAIREAUX

Hablemos de las nuevas
masculinidades

la Licenciada Vanesa Ro-
dríguez, el Doctor. Juan 
Manuel Coito, y su Coor-
dinadora Florencia Donat-
tiello. 
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El martes pasado estuvi-
mos en diálogo telefónico 
con Rodolfo Panet, presi-
dente de la APTC (Aso-
ciacion de Pilotos Turismo 
del Centro) para que nos 
diera un panorama sobre 
cómo resultó la tempora-
da 2021 para esta catego-
ría que cuenta con varios 
pilotos y preparadores 
bolivarenses. Además 
"Niki" nos dio su opinion 
respecto a los circuitos, a 
los pilotos bolivarenses y 
adelantó la tentativa fecha 
de inicio del campeona-
to 2022, la cual siempre 
estará supeditada a la si-
tuación epidemiológica. Al 
mismo tiempo, “Niki” tam-
bién expresó su agradeci-
miento al ex presidente de 
la Asociación, actualmen-

te con cargo en la FRAD 
3 Reynaldo Llamas y a to-
dos los que han apoyado 
a esta categoria:
¿Como fue el año para 
la APtC?
- A pesar de ser un año 
atípico, resultó excepcio-
nal porque se pudieron 
hacer 12 competencias 
en 6 fechas, y para que 
la expectativa sea mayor, 
se definió todo en la ulti-
ma jornada y fue todo una 
fiesta.
Las últimas fechas pudie-
ron hacerse con presen-
cia de espectadores...
- En las pocas carreras 
que tuvimos hubo una 
asistencia buena de pú-
blico; en las otras, ya sea 
por la lluvia, por la pande-
mia, porque habia gente 

cosechando y sembrando 
o se superponían fechas 
con otras categorías, no 
tuvimos el público que es-
perábamos, pero siempre 
con un piso de 1000 per-
sonas.
¿Fue bueno el nivel de 
autos y pilotos?
- Hay un nivel superlati-
vo de autos, de competi-
tividad en los pilotos en 
todas las categorías y 
estamos muy felices a pe-
sar de todo lo que hemos 
vivido.
¿Cómo estuvieron los 
circuitos?
- Ustedes saben que 
Carlos Casares es nues-
tra casa y que se ha tra-
bajado mucho; además, 
hemos tenido la colabo-
ración de la gente que tra-
baja en el circuito de Car-
los Tejedor sobre el cual 
fue excepcional el trabajo 
que han realizado, los fe-
licito por ello. Fueron los 
únicos que nos apoyaron 
este año, por eso el agra-
decimiento es doble.
¿tienen prevista la cena 
para entrega de pre-
mios?
- Sí, hemos contratado el 
servicio, tenemos trofeos 
para los 40 pilotos, 10 
por cada categoría, sola-

AUTOMOVILISMO - RODOLFO "NIKI" PANET, PRESIDENTE APTC

“A pesar de la pandemia
tuvimos un año excepcional”

mente falta determinar la 
fecha porque en enero no 
teniamos espacio dónde 
hacerla. A eso hay que su-
marle que empezó a subir 
la pandemia, pero espe-
remos  que para el 19 de 
febrero la realicemos para 
consagrar a los pilotos 
que consiguieron buenas 
actuaciones durante el 
2021.
¿tienen prevista alguna 
fecha de comienzo de la 
APtC en este año?
- El comienzo sería a fines 
de marzo, el 27 , asi no 
superponemos las fechas 
que tienen fijadas otras 
categorías.
¿Cómo es la relacion 
con la FRAD N3?
- La relacion que tenemos 
es excepcional, tuvimos 
un año muy bueno, traba-
jando codo a codo y espe-
ramos seguir así.

"Renovación de comi-
sión"
- En el transcurso de este 
año habrá renovación de 
Comisión. Nuestra lista 
oficialista va a estar enca-
bezada por Juan Andrés 
García, que es uno de los 
pilotos más antiguos de la 
categoría, es joven pero 
tiene mucho para dar, así 
que lo estaremos acom-
pañando en los primeros 
tramos.

¿Cómo anduvieron los 
pilotos bolivarenses?
- Bien, presentaron muy 
buenos autos y los pilo-
tos han demostrado en la 
pista sus buenos antece-
dentes: el "Gato" Campos 
peleando el campeonato 
y otros muchachos entre-
verados, algunos con pro-
blemas mecánicos pero 
con autos presentados 

en forma excepcional. El 
agradecimiento es eterno 
para todo Bolivar 

Agradecimiento a Rey-
naldo Llamas 
- Aprovecho la oportuni-
dad para agradecerle al 
ex presidente de la cate-
goria Reynaldo Llamas, 
quien nos acompañó todo 
el año trabajando para la 
Federación pero siempre 
contribuyendo a la cate-
goría.
Tambien quiero saludar a 
La Mañana por todos los 
servicios prestados du-
rante el año con la genti-
leza de siempre; le deseo 
a todos sus lectores y a 
los amantes del automo-
vilismo un venturoso 2022 
con salud y esperamos 
poder seguir practicando 
esta actividad.

A.m.

SPEEDWAY - INTERNACIONAL DE VERANO

El italiano Paco Castagna
lidera el campeonato de 500 cc
Se han disputado hasta el 
momento seis fechas del 
Campeonato Internacio-
nal de verano impulsado 
por la Federación Bonae-
rense de Motociclismo. En 
la sexta fecha se produjo 
la reaparición de Nicolás 
Covatti y fue con victoria 
en la finalísima de 500 
cc. De todas maneras, el 
campeonato de la catego-
ría reina es liderada por el 
italiano “Paco” Castagna, 
el más destacado en las 
competencias previas.
Así están las posiciones 
en esa especialidad:
1º Paco Castagna, con 
125 puntos.
2º Alex Acuña, con 85.
3º Julio Romano, con 67.
4º Eber Ampugnani, con 
66.

5º Mario Niedermeier, con 
65.
El bolivarense Leonel Do-
melio, quien participó en 
una sola fecha (la dispu-
tada en Carlos Casares) 
acumula 8 puntos y se en-
cuentra 25º entre un total 
de 29 pilotos con puntos. 

“Leo” será uno de los lo-
cales el próximo sábado 
22, cuando el campeona-
to haga su paso por el cir-
cuito del Club Santa Ana.
Para este domingo, en 
tanto, está prevista la sép-
tima fecha, nuevamente 
en Bahía Blanca.

Castagna (2º), Covatti (1º) y Torresi (3º), en el podio 
de la sexta fecha. (Foto Milton Gunther)



PAGINA 10 - Sàbado 8 de Enero de 2022

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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La Dirección Provincial 
de Salud Penitenciaria, 
dependiente del Ministe-
rio de Justicia y Derechos 
Humanos de la provincia 
de Buenos Aires, abrió 
la inscripción para incor-
porar médicos/as, licen-
ciados/as en enfermería 
y enfermeros/as profe-
sionales y psicólogos/as 
con el objetivo de cubrir 
vacantes en las Unidades 
Carcelarias y Alcaidías de 
Florencio Varela, Campa-
na, Mar del Plata, Junín y 
Urdampilleta.
La convocatoria se reali-
zará hasta el 15 de enero 
y los requisitos son tener 
el título habilitante, ser 
argentino/na nativo o na-

turalizado/da, acreditar 
residencia permanente 
en la localidad de la con-
vocatoria coincidente con 
el registrado en el DNI, 
acreditar buena salud físi-
ca y psíquica, no registrar 
antecedentes penales, no 
haber sido exonerado/da 
ni cesanteado/da de la 
administración pública na-
cional, provincial o munici-
pal, y estar matriculado/da 
en la Provincia de Buenos 
Aires. Está destinada a 
profesionales de la salud 
que residan en los Parti-
dos donde se asientan las 
unidades carcelarias, y lo-
calidades aledañas.
La convocatoria será de 
carácter virtual, por lo que 

EN CINCO DISTRITOS DE LA PROVINCIA

Incorporan personal
de salud para unidades
carcelarias bonaerenses

los interesados/as debe-
rán inscribirse en la pá-
gina web http://www.spb.
gba.gov.ar/ a través del 
formulario  https://forms.
gba.gob.ar/formulario/
ae2a64e0d8e3db0b8e-
68f4de62c3a3df049d6e3
253358edddb4917b13e3
9e16eee
f7202b5d8dc1f089e3c
3673b49c2972e2d0d74
f 8 5 c 9 d 3 1 5 7 e 9 c a -
917a171ec4. 
Finalizada la inscripción, 
el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos con-
tinuará con las convoca-
torias de profesionales 
para cubrir las vacantes 
del resto de las Unidades 
Penitenciarias.

La jefa comunal interina 
María Laura Rodríguez 
continúa trabajando, des-
de la gestión municipal, 
para subsanar las proble-
máticas ambientales pro-
vocadas por el fuerte tem-
poral que afectó a Bolívar.
En esta oportunidad, te-
niendo en cuenta la gran 
cantidad de árboles afec-
tados por el temporal, se 
reunió de manera virtual 

con la ministra de Am-
biente de la Provincia de 
Buenos Aires, Daniela Vi-
lar, para coordinar un tra-
bajo de reforestación en el 
Partido.
El objetivo de la gestión 
municipal es recuperar 
los aproximadamente 
500 ejemplares perdidos 
por el fuerte viento, fun-
damentales para el be-

PIDIO ARBOLES
PARA LA REFORESTACION DE PLAZAS Y EL PARQUE

Rodríguez se reunió
con la ministra
de Ambiente bonaerense

neficio socioambiental de 
producción de oxígeno y 
calidad de vida de la co-
munidad.
A partir de este encuentro, 
el Ministerio de Ambiente 
y el Municipio determina-
ron acciones en conjunto 
en el territorio, fundamen-
tales para el desarrollo 
sustentable de la locali-
dad.
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7364 3392
4876 3930
3917 5129
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 8 a 12 y de 18 a 21 hs.

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 20-12-21 N° 5945 VACANTE $ 2.800
SORTEO 21-12-21 N° 8954 GONZALEZ JORGE $ 3.500 

SORTEO 22-12-21 N° 5709 MANSO FELIX $ 700
SORTEO 23-12-21 N° 3410 VACANTE $ 700

SORTEO 27-12-21 N° 3806 RUTIGLIANO CLAUDIA $ 1.400
SORTEO 28-12-21 N° 2382 ROLDAN ROSA $ 700

SORTEO 29-12-21 N° 1179 VACANTE $ 700
SORTEO 30-12-21 N° 7020 VACANTE $ 1.400

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - tel: 15629977

HORARIOS
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 hs.

Sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
LUNES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 27-12-21 N° 7445 DE LA ROSA AGUSTIN $ 18.000

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000
ACLARACION

CUOTA DE SOCIAL A PARTIR 1-1-22 $ 80 MENSUALES PREMIOS 
DIARIOS: $ 1.200 - PREMIO ESPECIAL FIN DE MES: $ 10.000

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

tratamiento del Dolor COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

ULTIMO SORTEO DEL AÑO
1º Premio Final, Nº 859: 

Maxwell, Juan - $ 1.000.000
2º Premio Final, Nº 311: 

Gauna, Graciela - $ 300.000

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287



Sábado 8 de Enero de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Sol muy fuerte y muy caluroso. Viento del NNE, 
con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 17º. Máxima: 37º.
hoy: Soleado y muy caluroso. Viento del NE, con ráfagas de 
39 km/h. Por la noche, claro a parcialmente nublado.
Mínima: 17º. Máxima: 38º.

Lo dicho...
“Si no esperas nada, nunca encontrarás 

aquello que jamás esperabas hallar”.
Heráclito

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840

EFEmERIDES
1337 – Muere Giotto di 
Bondone, pintor rena-
centista italiano.
1642 – Muere Galileo 
Galilei, matemático, 
físico, astrónomo e in-
ventor italiano.
1766 – Una flotilla in-
glesa se apodera del 
puerto de Egmont, en 
las islas Malvinas.
1814 - De paso a Tu-
cumán, llega a la ciu-
dad de Santiago del 
Estero el Jefe del Ejér-
cito del Norte, General 
José de San Martín.
1878 - Muere el Gau-
chito Gil, en Corrien-
tes.
1889 – El Dr. Herman 
Hollerith patenta una 
máquina de calcular 
con tabuladores.
1904 - Don Andrés Fi-
gueroa asume el cargo 
de primer intendente 
constitucional en San-
tiago del Estero, im-
pulsado por un decre-
to del Gobernador Don 
Pedro Barraza. Luego 
la Municipalidad co-
menzaría a funcionar 
el 1° de Abril de ese 
mismo año
1904 - Nace en Bue-
nos Aires la psiquiatra 
Telma Reca, especia-
lizada en problemas 
de la conducta juvenil. 
Falleció en 1979.
1912 – Nace José Fe-
rrer, actor y director ci-
nematográfico.
1928 – Muere el Dr. 
Juan B. Justo, ciruja-
no, legislador, funda-
dor del Partido Socia-
lista y del diario “La 
Vanguardia”.
1935 – Nace Elvis 
Presley, cantante es-
tadounidense de rock.
1939 - nace Carolina 

Herrera, diseñadora de 
modas venezolana.
1941 – Muere Lord Ro-
bert Baden-Powell of 
Gilwell, general británi-
co, fundador de los “boy 
scouts”.
1942 - nació Stephen 
Hawking, científico bri-
tánico.
1947 – Nace David 
Bowie, cantante, com-
positor y actor británico.
1948 – Nace Fernando 
Miele, presidente del 
club San Lorenzo (Ar-
gentina).
1953 – Nace Roberto 
Mouzo, ex futbolista, 
ídolo de Boca Juniors.
1958 – Bobby Fisher 
con 14 años de edad 
gana el campeonato de 
ajedrez de los EEUU.
1959 – Fidel Castro, al 
frente de sus tropas re-
volucionarias, entra vic-
torioso en La Habana.
1959 – Charles De 
Gaulle es elegido presi-
dente de Francia.
1971 – Muere el autor 
teatral argentino Ar-
mando Discépolo.
1976 – Se publica en 
Buenos Aires el testa-
mento político del ex 
presidente argentino 
Juan Domingo Perón.
1986 – Nacen los pri-
meros trillizos concebi-
dos en laboratorio, en 
el hospital Maimónides, 

de Haifa (Israel).
1988 – Hewlett-Pac-
kard introduce la HP-
28S Advanced Scienti-
fic Calculator.
1995 – Muere el ex 
boxeador argentino 
Carlos Monzón en un 
accidente automovilís-
tico.
1996 – Muere Francois 
Mitterrand, ex presi-
dente de Francia.
1998 – Muere Walter 
Diemer inventor del 
chicle en 1928.
2001 – Muere Néstor 
Scotta, futbolista ar-
gentino.
2003 – Muere José 
María Gutiérrez, actor 
de cine, teatro y televi-
sión argentino.
2006 – Muere José 
Luis “Garrafa” Sán-
chez, futbolista argen-
tino.
2006 - Seis meses 
después de su fuga, 
México detiene de 
nuevo al narcotrafican-
te Joaquín “el Chapo” 
Guzmán.
2006 - muere José Luis 
“Garrafa” Sánchez, fut-
bolista argentino.
2016 – El cártel de nar-
cotráfico Chapo Guz-
mán es recapturado 
en la ciudad mexicana 
de Los Mochis, Sinaloa 
después de su fuga de 
la cárcel en 2015.

Carlos Monzón.

Podrá sentir que las cosas 
no salen como usted las 
planeó y terminar irritado. 
Deberá moderar su tem-
peramento y verá que,de a 
poco, las cosas mejorarán. 
N°57.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que no es momen-
to para que se proponga 
grandes logros, sepa que 
lo ideal sería ir resolviendo 
de a poco las pequeñas 
cuestiones pendientes.
Nº41.

tAURO
21/04 - 21/05

En este día, podría en-
frentarse con situaciones 
difíciles que le exigirán al 
máximo su atención. Sea 
paciente y antes de actuar 
piense bien los movimien-
tos. N°92.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Se sentirá presionado en-
tre la diversión y el deber 
en esta jornada. Lo mejor 
será que se entregue a la 
soledad y ponga en orden 
sus ideas. N°53.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
una de las situaciones.
N°20.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted. 
N°76.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente.
N°13.

LIBRA
24/09 - 23/10

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe des-
esperarse si hoy siente que 
las obligaciones lo superan 
más de lo habitual.N°85.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°35.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
Nº52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados. 
Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Muchas veces es bueno 
realizar un balance. Apren-
da de los errores come-
tidos para poder mejorar 
las cosas y no cometerlos 
nuevamente. N°03.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

pasTeur
Av. General Paz 60 / tel: 42-7430

2314 - 484290



- Télam - 

Analizan pedir el pase 
sanitario para viajes de 
media y larga distancia

Alberto Fernández asumió al frente de la Celac 
El Presidente agradeció el apoyo de los países integrantes de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños a las negociaciones de Argentina con el 
FMI, y afi rmó que el espacio “no nació para oponerse a alguien”.  - Pág.2 -

Reportaron otros 110.533 contagios  

Precios Cuidados 

Comienza nueva etapa 
con subas de 2% mensual
La Secretaría de Comercio convocó ayer para el lunes a las em-
presas productoras de alimentos y artículos de consumo masivo 
para fi rmar los acuerdos de precios y extender el programa. El 
listado renovado tendrá vigencia por un año, e incluirá  revisio-
nes trimestrales y aumentos mensuales. - Pág. 4 -

Giro: Nahir Galarza ahora 
acusa del crimen a su padre
Una semana después de un 
nuevo aniversario del crimen 
de Fernando Pastorizzo en 
la ciudad de Gualeguayc-
hú, Nahir Galarza, la joven 
condenada a perpetua por el 
asesinato, volvió al centro de 
la escena: acusó a su padre 
de ser el verdadero culpable. 
Galarza, en la cárcel por el 

homicidio ocurrido el 30 de 
diciembre de 2017, le ase-
guró a su abogada: “Yo no lo 
maté a Fernando, fue papá”. 
En consecuencia, la letrada 
Raquel Hermida Leyenda se 
presentó ayer en la Fiscalía 
Criminal de turno para denun-
ciar a Marcelo Galarza, padre 
de la condenada. - Pág. 6 -

Filas eternas para hisoparse

El verano brasileño, en una 
crisis que afecta a turistas
Tanto la variante Ómicron como una masiva cantidad de conta-
gios de infl uenza mantienen colapsados los centros sanitarios 
de las playas favoritas de los argentinos para veranear en el país 
vecino. Los kits de autotesteo, la costosa alternativa: se venden 
desde los 22 dólares. - Pág. 7 -

Policiales

- Télam -

Temperaturas extremas 

La semana que viene Argentina será el 
lugar más caluroso del planeta

Santiago del Estero. Una estudiante de 19 años fue asesinada de una puña-
lada por un delincuente que la atacó para robarle el teléfono celular. - Pág. 6 -

Ante el avance de la tercera ola, la semana que viene habrá 
una reunión clave en Buenos Aires. El ministro de Transporte, 
Jorge D’Onofrio lo quiere aplicar. Hasta ahora no se exige. 
Ayer, otra vez los casos superaron los 100 mil. - Pág. 5 -
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El presidente Alberto Fernán-
dez destacó y agradeció ayer el 
apoyo de los países integrantes 
de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (Celac) 
a las negociaciones que mantiene 
la Argentina con el FMI, afi rmó que 
el espacio “no nació para oponerse 
a alguien, o para inmiscuirse en 
la vida política o económica de 
ningún país”, y resaltó el rol de 
México para “revitalizar” el bloque 
regional.

Al encabezar en el Palacio San 
Martín el cierre de la XXII Cumbre 
de Cancilleres de la Celac, en la que 
la Argentina fue electa de manera 
unánime para ejercer la Presiden-
cia Pro Témpore del bloque en 
el período 2022, el mandatario 
convocó a integrar la región como 
una “expresión política, económica 
y social”.

“Hagamos que América Latina 
y el Caribe no sean solo una expre-
sión geográfi ca, sino también una 
expresión política, económica y 
social”, sostuvo Fernández y agra-
deció el apoyo -plasmado en el 
documento fi nal de la cumbre- de 
todos los miembros de la Celac a 
las negociaciones por la reestruc-

El Presidente agra-
deció a los cancille-
res el apoyo a Ar-
gentina en la nego-
ciación con el FMI. 

Alberto Fernández dijo 
que la Celac “no nació 
para oponerse a nadie”

Asumió al frente del organismo 

Mensaje. Fernández habla en el Palacio San Martín. - Télam -

turación de deuda que la Argentina 
mantiene con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), heredada de la 
gestión de Mauricio Macri.

“De verdad lo agradezco por-
que uno se siente mucho más 
fuerte sabiendo que los hermanos 
latinoamericanos y caribeños lo 
están acompañando”, enfatizó el 
mandatario ante el plenario de 
cancilleres de los 32 países que 
participaron del encuentro desa-
rrollado desde el jueves en Buenos 
Aires y que ungieron al presidente 
argentino como nuevo titular de 
la Celac, en reemplazo de su par 
mexicano, Manuel López Obrador.

El jefe de Estado aseveró que 
“la búsqueda de consensos” entre 
todos los países de la región será 
el “mandato primordial” de la Pre-
sidencia Pro Témpore de la Celac 
durante el período que le toca a la 

En medio de una relación ten-
sa entre el campo y el Gobierno 
por las exportaciones de carne, la 
Sociedad Rural Argentina (SRA) y 
Confederaciones Rurales Argen-
tinas (CRA) se desvincularon del 
Consejo Agroindustrial Argentino.

La decisión fue tomada días 
después de que el Ejecutivo publi-
cara en el Boletín Ofi cial el decreto 
911 y dos resoluciones que defi -
nieron la política de exportación 
de carnes vacuna, que prohíbe de 
exportar siete cortes populares 
hasta 2023, con el objetivo de 
abastecer el mercado interno.

En este contexto, la SRA indi-
có que “en el marco de no haber 
podido encontrar los consensos 
necesarios dentro de este espacio, 
la Sociedad Rural Argentina ha 
decidido retirarse de dicha ini-
ciativa. Desde la entidad vamos a 
seguir bregando por reglas claras 
y de largo plazo con el objetivo de 
darle sostenibilidad a la produc-
ción agropecuaria”.

“Entendemos que el funciona-
miento adoptado en las últimas 
semanas no es el que aspiramos 
los productores” declaró Nicolás 
Pino, presidente de la entidad.

El comunicado de CRA fue más 
duro aún. “Habiendo analizado los 
hechos transcurridos y las me-
didas anunciadas en los últimos 
18 meses por parte del Gobierno, 
algunas de ellas siendo tratadas 
previamente con representan-
tes del CAA, entendemos que los 
perjuicios que recayeron sobre 
los productores representados le-
gítimamente por nuestra entidad 
ameritan que nos desvinculemos 
de dicho Consejo”.

“Más aun, cuando regirán 
restricciones a las exportaciones 
de cortes de carne vacuna hasta 
2023, a contramano de los pro-
pósitos de la creación del CAA”, 
agrega el comunicado. Y destacó 
que el objetivo original del CAA 
era impulsar las exportaciones y 
la creación de puestos de trabajo 
“ambas ideas desnaturalizadas de 
cuajo, por el cierre de exportacio-
nes, cupos, etc”. - DIB -

La Rural y CRA 
abandonaron
el Consejo 
Agroindustrial

“No” al Gobierno 

El presidente de CRA, Jorge Che-
mes. - Archivo -

Argentina presidir, como así tam-
bién el “respeto por la diversidad 
nuestra guía rectora”.

Fernández aseguró además que 
la Celac “no nació para oponerse 
a alguien, para enfrentarse con-
tra alguna institución existente ni 
para inmiscuirse en la vida polí-
tica o económica de algún país”. 
Este mecanismo regional “surgió 
como un foro en favor de nosotros 
mismos, que siempre promovió 
el consenso y la pluralidad en un 
marco de convivencia democráti-
ca sin ningún tipo de exclusiones, 
y también ha sido un magnífi co 
puente hacia otros países o foros 
más allá de América Latina y el 
Caribe”, recordó.

En otro tramo de su discur-
so, valoró la “confi anza que han 
depositado en la Argentina” al 
encomendarle el ejercicio de la 
presidencia del organismo, y ase-
guró que asumía “este desafío con 
las convicciones de quien cree que 
todos somos parte de una Patria 
Grande que nos une, aunque mu-
chos hacen lo imposible para di-
vidirnos y consecuentemente so-
meternos con facilidad”. A renglón 
seguido, planteó la necesidad de 
“discutir en conjunto estrategias 
que permitan concertar posiciones 
a nivel regional ante organismos fi -
nancieros internacionales y regio-
nales”, algo que viene planteando 
en todos los foros internacionales.

“Cuando la pandemia tuvo ini-
cio, éramos el continente más des-
igual del mundo, el que registraba 
la mayor brecha en los ingresos de 
ricos y pobres”, indicó Fernández 
y advirtió que “esas diferencias se 
han profundizado”. - Télam -

Previaje. El ministro de Turis-
mo y Deportes, Matías Lam-
mens, expresó ayer en Mar del 
Plata que “el Previaje es una 
política pública que funcionó” 
y que en su última edición 
alcanzó ventas por $100.000 
millones, diez veces más que 
en su edición de lanzamiento. 
“El Previaje superó todas las 
expectativas” dijo el funcio-
nario y recordó que en su 
lanzamiento en agosto con el 
presidente Alberto Fernández 
esperaban para esta segunda 
edición “duplicar o triplicar la 
primera pero lo multiplicó por 
10: alcanzó los $100 mil mi-
llones y lo usaron 4,5 millones 
de argentinos”. - Télam -

Ventas de Reyes. Las 
ventas por la celebración de 
Reyes crecieron en torno del 
6% en cantidades respecto 
del año pasado, y mantu-
vieron la tendencia positiva 
del consumo que se registró 
en Navidad, de acuerdo con 
distintos relevamientos de en-
tidades. Según la Confedera-
ción Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), las ventas 
minoristas por el Día de Reyes 
crecieron 5,4% en cantidad 
este año respecto de 2021, 
con mayor demanda de artícu-
los deportivos y de recreación, 
seguidos por calzado de playa, 
indumentaria, y juegos para 
agua y arena. - Télam -

Cayó el blue. El dólar blue 
cortó ayer una racha de tres 
subas consecutivas, según un 
relevamiento en el mercado 
informal de divisas. Asimismo, 
terminó sin cambios respecto 
del viernes pasado. Aun así, la 
brecha con el oficial se man-
tuvo arriba del 100%. Tras 
avanzar $2,50 entre martes y 
jueves, el billete marginal cayó 
50 centavos en el cierre de la 
semana hasta los $208. - DIB - 

Tarjetas. La financiación del 
consumo a través de tarje-
tas de crédito cerró el 2021 
con un incremento interanual 
de 38,1%, por debajo de la 
inflación del año, que se estima 
acumulará en los doce meses 
un incremento superior al 45%.
Así se desprende del informe 
mensual que realiza la con-
sultora First Capital Group, 
en el que se señaló que esta 
opción de financiación se 
colocó en cuarto lugar de 
preferencia, luego de los cré-
ditos prendarios, personales y 
comerciales. - Télam -

Breves
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La cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (Celac) en Buenos Aires 
estuvo marcada ayer por algunas 
suspensiones y reemplazos de 
último momento provocados por 
la ola de contagios que vive la 
región y por los cuidados que im-
pone la pandemia, como saludos 
con los puños y estricto uso de 
los barbijos.
Entre las bajas más importantes 
que se registraron estuvieron las 
del canciller de Chile, Andrés 
Allamand, y el de Paraguay, Eu-
clides Acevedo. Los dos dieron 
positivo en los últimos días y tu-

Protocolo, ausencias y reemplazos 

vieron que ser reemplazados por 
la subsecretaria de Relaciones 
Exteriores de la República de 
Chile, Carolina Valdivia Torres, y 
el viceministro de Administración 
y Asuntos Técnicos paraguayo, 
Juan Andrés Cáceres, respec-
tivamente. Tampoco fue de la 
partida Alicia Bárcena, la secre-
taria ejecutiva de la Cepal, quien 
se excusó “por la pandemia” y 
mandó un mensaje por video, 
en el que sin quererlo felicitó a 
Argentina por la Presidencia pro 
témpore del bloque antes de que 
se aceptara la designación por 
consenso. - Télam -
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La Secretaría de Comercio con-
vocó ayer para el lunes a las em-
presas productoras de alimentos y 
artículos de consumo masivo para 
firmar los acuerdos alcanzados 
para una nueva etapa del programa 
Precios Cuidados, con unos 1.300 
productos en la canasta y aumen-
tos promedio de 2% mensual.

Si bien el programa vigente 
desde octubre venció ayer, fuentes 
vinculadas a las negociaciones con-
fi rmaron que el entendimiento está 
cerrado pero que por la cantidad de 
empresas y productos el lunes se 
terminarán de fi rmar los acuerdos 
con las empresas participantes.

No obstante, los nuevos pro-
ductos y precios acordados con 
la Secretaría de Comercio Interior 
podrían comenzar a encontrarse 
en las góndolas a partir de este fi n 
de semana, aseguraron los voceros 
consultados.

Este nuevo acuerdo que tendrá 
vigencia por un año con revisiones 
trimestrales y aumentos mensua-
les, contempla para este primer 
trimestre un aumento promedio 
de 6%, es decir que se podrán ac-
tualizar valores a un ritmo de 2% 
mensual.

Al respecto, desde la secretaría 
que conduce Roberto Feletti se 
destacó que esta nueva etapa de 

El Gobierno se 
reunirá el lunes con 
empresas produc-
toras de alimentos y 
artículos de consu-
mo masivo. 

Comienza nueva etapa 
de Precios Cuidados con 
subas de 2% mensual

Precios Cuidados surge producto 
de un acuerdo entre el Gobierno 
y el sector privado, que es la in-
tención desde el primer momento 
al asumir la gestión en octubre 
pasado.

“Hay predisposición al diálogo 
y el Gobierno plantea que busca ge-
nerar una canasta amplia, diversa, 
con precios accesibles y con bienes 
de calidad, siempre representativa 
del consumo promedio de los ar-
gentinos”, se explicó.

En ese contexto es que las em-
presas pudieron sumar o sacar pro-
ductos de los listados siempre que 
cumplieran la condición de calidad 
y representatividad del consumo, 
lo que permitió consolidar una ca-
nasta del doble de productos del 
Precios Cuidados de 2021.

En octubre, el Gobierno -a tra-
vés de la Secretaría- había actua-
do de manera mucho más rápida 

La semana próxima 

Avance. El programa tendrá revisiones trimestrales. - Archivo -

mediante una resolución debido 
a que se habían registrado en las 
últimas semanas de septiembre y 
primeras de octubre “aumentos 
desmedidos” en productos de con-
sumo masivo. “La intención desde 
entonces es dialogar para acordar 
-aseguraron- y desde el primer día 
se trabaja con todas las empresas y 
las cámaras para lograr consensos 
como los alcanzados esta semana”.

Para dar continuidad a la políti-
ca de precios, la Secretaría trabajó 
desde diciembre con las empre-
sas proveedoras de los productos 
de consumo masivo para acordar 
una canasta regulada, con un piso 
de 1.300 productos vigentes por 
todo 2022, con revisiones trimes-
trales y correcciones mensuales. 
En octubre, el Gobierno dispuso 
mediante la Resolución 1050 el 
congelamiento de precios de 1.432 
productos. - Télam -

DENUNCIAN         

“HOSTIGAMIENTO” 

Uno de los abogados que 
integra la defensa de Mila-
gro Sala, Luis Paz, denun-
ció la existencia de “una 
campaña de hostigamien-
to ordenada por el poder 
Ejecutivo jujeño” contra la 
dirigente social, detenida 
desde enero de 2016, y 
advirtió que la situación 
es “de suma gravedad”. “La 
Policía de Jujuy, ordenada 
por el poder Ejecutivo, 
ha iniciado una campaña 
de hostigamiento con-
tra Milagro (Sala) en los 
traslados que ella realiza 
por cuestiones de salud”, 
señaló Paz a la radio AM 
750. - Télam -

MILAGRO SALA 

Breves 

Inflación. Las consultoras 
privadas estimaron que la 
inflación de diciembre llegó al 
3,5%, por sobre el 2,5% de 
noviembre, según el Releva-
miento de Expectativas del 
Mercado (REM) que realiza el 
Banco Central. En el informe 
se difundieron los resultados 
del relevamiento realizado 
entre los días 27 y 30 de 
diciembre de 2021. - Télam -

Recursos offshore.  El 
secretario de Energía, Darío 
Martínez, afirmó que el apro-
vechamiento de eventuales 
recursos offshore permitiría la 
reducción de importaciones 
y generación de empleo y 
divisas, al tiempo que aler-
tó que el próximo invierno 
Argentina deberá “importar 
mucho gas a valores insóli-
tos”. “El mundo hoy está en 
una crisis energética, con una 
brutal disparada del precio 
del gas natural licuado (GNL). 
Para el mundo esta explo-
ración offshore es una gran 
oportunidad “, afirmó Martínez 
al diario Río Negro. - Télam -

Cuenta DNI. El Ministerio 
de Hacienda bonaerense 
destinó en diciembre $1.300 
millones para financiar los 
descuentos en comercios y 
supermercados a través de 
la aplicación Cuenta DNI del 
Banco Provincia, y 8 de cada 
10 personas que utilizaron 
este medio de pago se vieron 
alcanzadas por beneficios. 
Durante el último de mes 
del año pasado, Cuenta DNI 
registró la mayor cantidad 
de compras en comercios 
desde su lanzamiento y 
superó los 4 millones de 
operaciones por un total 
de $8.824 millones. - DIB -

“Mesa judicial”: Vidal rechazó acusación 
y recibió fuerte críticas del ofi cialismo 
El FdT busca acelerar 
el juicio político a Conte 
Grand. 

Mientras las explicaciones de 
María Eugenia Vidal sobre el fun-
cionamiento de un mesa judicial 
durante su gestión como gober-
nadora bonaerense recibieron ayer 
un amplio repudio del arco político 
y sindical, también se multiplica-
ron en las últimas horas los cues-
tionamientos al procurador Julio 
Conte Grand, cuyo desempeño es 
analizado por los cuerpos parla-
mentarios nacional y provincial.

El jueves, Vidal concedió una 
entrevista al canal La Nación+, y 

se refirió al video que motivó la 
denuncia penal: “Fue ilegalmen-
te grabado y no constituye como 
prueba”, dijo y agregó: “En mi go-
bierno no hubo ni mesa judicial ni 
causas armadas ni a sindicalistas 
ni a nadie”.

Ayer, el gobernador bonae-
rense, Axel Kicillof, y dirigentes 
políticos, sindicales y eclesiásticos 
repudiaron los dichos de Vidal y 
coincidieron en señalar la actual 
diputada nacional de CABA por 
JxC “niega la realidad”. “Es muy 
impresionante lo que está pasando, 
vemos a un intendente y a em-
presarios y esto que se habló es 
absolutamente ilegal, viola varias 
secciones del Código Penal y todo 

lo que se imaginaba es poco: es una 
mesa para armar causas judiciales”, 
sostuvo Kicillof a C5N.

También, la interventora de la 
Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI), Cristina Caamaño, afirmó 
que “las declaraciones de la exgo-
bernadora muestran una vez más la 
metodología de la Alianza Juntos/
Cambiemos: negar la realidad”. 
En tanto, el ministro de Justicia 
bonaerense, Julio Alak, pidió que 
la Justicia garantice “que no ha-
brá impunidad para la Gestapo de 
entonces”.

En este contexto, el FdT bus-
cará en los próximos días acelerar 
los trámites para impulsar el jui-
cio político a Conte Grand a tra-

Vidal cuestionó la legalidad del 
video. - Archivo -

vés de la Legislatura provincial, 
mientras el Senado bonaerense 
se reunirá el martes para habilitar 
el pedido de allanamiento del 
juez federal Ernesto Kreplak a las 
oficinas del legislador Juan Pablo 
Allan, presente en la reunión de 
2017. - DIB / TÉLAM -

La titular de AYSA y el líder del FR. 
- Archivo -

Malena Galmarini 
dio positivo y 
Massa está aislado 

Contacto estrecho

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, afi rmó 
ayer que se encuentra aislado lue-
go de que su esposa, la titular de 
AYSA, Malena Galmarini, diera po-
sitivo de Covid 19. En su cuenta 
de Twitter Massa escribió: “Como 
contacto estrecho debo aislarme. 
Mi prueba ha sido negativa, pero 
procedo siguiendo las instrucciones 
de nuestras autoridades sanitarias. 
Sin síntoma alguno y en perfecto 
estado. Sigan cuidándose”.

El diputado tenía una agenda 
clave para la próxima semana, ya 
que iba a ser el encargado de allanar 
el camino para que el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, des-
embarque en el Congreso para dar 
detalles acerca del acuerdo con 
el FMI.

Por su parte, Galmarini, titular 
de AYSA, también utilizó esa red 
social para confi rmar su contagio. 
“Quiero contarles que di positivo de 
Covid-19. Me encuentro aislada y si-
guiendo las instrucciones médicas. 
Al tener el esquema de vacunación 
completo, los síntomas son mode-
rados. La pandemia no terminó. 
Sigamos cuidándonos”, expresó.

Sergio Massa ya estuvo aislado 
en junio del año pasado, cuando fue 
contacto estrecho del diputado Juan 
Manuel López (Coalición Cívica) 
que fue positivo de coronavirus. 
Además del presidente de la Cáma-
ra Baja, quedaron aislados por ese 
episodio Máximo Kirchner, Horacio 
Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, 
entre otros. - DIB -
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Argentina reportó ayer 42 nuevos 
decesos y 110.533 casos positivos 
de coronavirus, informó el Minis-
terio de Salud, y agregó que, con 
estos datos, suman 117.428 los 
fallecidos y 6.135.836 los conta-
giados desde el inicio de la pan-
demia.
La cartera sanitaria agregó que 
son 1.680 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 37,8% en el 
país y del 38,8% en la Área Metro-
politana Buenos Aires (AMBA).
Del total de contagiados, 5.470.724 
recibieron el alta y 547.684 son 
casos confi rmados activos.
Según el Monitor Público de Va-
cunación, el total de inoculados 
asciende a 78.733.031, de los 
cuales 38.498.937 recibieron una 
dosis, 33.292.978 las dos, 2.722.501 
una adicional y 4.218.615 una de 
refuerzo, mientras que las vacunas 
distribuidas a las jurisdicciones 
llegan a 97.007.592.
El Ministerio indicó además que se 
realizaron en las últimas 24 horas 
191.811 testeos y desde el inicio 
del brote ascienden a 29.033.460 
las pruebas diagnósticas para esta 
enfermedad.
El parte precisó que murieron 21 
hombres; 11 en la provincia de 
Buenos Aires, 2 en la Ciudad de 
Buenos Aires, 2 en Chaco, 2 en 
Córdoba,1 en Entre Ríos, 1 en Río 
Negro, 2 en Salta y 2 en Santa Fe.
El reporte indicó que fallecieron 
21 mujeres; 3 en la provincia de 
Buenos Aires, 6 en la Ciudad de 
Buenos Aires, 3 en Córdoba, 1 en 
Mendoza, 1 en Misiones, 3 en Sal-
ta, 2 en Santa Fe y 1 en Santiago 
del Estero. - Télam -

Otros 42 muertos
y 110.533 nuevos 
contagios 

Coronavirus

ARGENTINA SERÁ EL 

LUGAR MÁS CALUROSO 

DEL PLANETA

Desde el lunes que viene y 
hasta el siguiente  n de se-
mana una ola de calor extre-
mo azotará al centro del país 
y el norte de la Patagonia, 
provocando temperaturas su-
periores a los 40 grados cen-
tígrados en algunas regiones 
como CABA y las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba y 
Santa Fe, entre otras. Según 
expertos de la web Meteored, 
la próxima semana “Argen-
tina se convertirá en el lugar 
más caluroso de todo el 
planeta”, con máximas que 
superarán los 40º y pueden 
llegar, incluso a los 45º, en la 
zona central del país. - DIB -

SEMANA QUE VIENE

Mientras miles de viajeros re-
corren la provincia de Buenos Aires 
en la temporada de verano que 
estiman podría ser récord, las auto-
ridades bonaerenses analizarán en 
las próximas horas si comienzan a 
aplicar el pase sanitario en los co-
lectivos de media y larga distancia 
ante la fuerte suba de contagios.

Así lo confi rmó el fl amante mi-
nistro de Transporte provincial, 
Jorge D’Onofrio, quien dijo que 
el lunes se reunirá con su par de 
salud, Nicolás Kreplak para ver 
si comienzan a implementar esa 
herramienta en los viajes.

“Soy de la idea de que sea exi-
gido el pasaporte sanitario para los 
micros de media y larga distancia. 
Este movimiento turístico que te-
nemos hay que acompañarlo con 
la mayor seguridad posible”, ase-
guró el funcionario, al analizar el 
alcance de ese instrumento en el 
sector transporte en medio de un 
incremento acelerado de personas 
contagiadas por la circulación de 
la variante Ómicron en simultáneo 
con la Delta.

Y agregó en diálogo con El Des-
tape radio: “El pasaporte sanitario 
no solo brinda seguridad al que 
está vacunado, es un incentivo a 
quien no está vacunado o al que 
no se dio la segunda dosis”.

La semana que 
viene habrá una 
reunión clave en 
la provincia. Hasta 
ahora no se exige.

Temporada de verano

Podrían pedir el pase 
sanitario para viajes de 
media y larga distancia

Viajeros. Uno de los controles antes de subir al micro.

La provincia de Buenos Aires 
exige el pase sanitario desde el 21 
de diciembre pasado para acredi-
tar la vacunación y, de esta forma, 
estar habilitado para acceder a cen-
tros culturales, obras de teatros o 
recitales, gimnasios o canchas de 
fútbol 5, cines y eventos depor-
tivos masivos; salones de fi estas 
y boliches, bares y restaurantes y 
organismos públicos y privados 
para la realización de trámites y 
para el personal que atiende al 
público, como así también cere-
monias religiosas.

Alcohol Cero
Tras ser puesto en funciones el 

jueves por Axel Kicillof, el funcio-
nario remarcó que el gobernador 
también le encargó trabajar para 
bajar los niveles de accidentes “evi-
tables” que ocurren en las rutas y 
anticipó que se va proponer una 
normativa de Alcohol Cero porque 

discutir el 0,5 (de mg de alcohol en 
sangre) es como ‘hablar del sexo de 
los ángeles’, porque quizás a una 
persona le disminuya de una ma-
nera y a otra, de otra” la capacidad 
de refl ejos al conducir.

En ese sentido, sostuvo que 
“hay incidentes más que accidentes 
que pueden ser evitados y para esto 
no se trata se endurecer las multas”. 
Y añadió: “Las multas no generan 
ningún cambio en la conducta de 
todos porque el que genera la mul-
ta la paga. Que no solo termine en 
la multa, sino que hay que generar 
cursos de entrenamiento obligato-
rio, suspensión del registro para 
conducir, trabajos comunitarios 
para reparar daños. Tenemos que 
generar un cambio cultural que 
nos permita bajar drásticamente 
la pérdida de vidas”. - DIB -

El Juzgado de Garantías Nº 6 de 
La Plata rechazó la presentación 
de un hábeas corpus individual y 
colectivo contra el pase sanitario 
que rige en la provincia de Buenos 
Aires desde el 21 de diciembre, al 
subrayar que en la medida dis-
puesta por el Gobierno bonaerense 
“no se evidencia una situación que 
amenace la libertad”.

La presentación había sido in-
terpuesta por Laura Lilian Cano, 
quien planteó entre los funda-
mentos que el denominado Pase 
Libre Covid-19 es “violatorio de 
básicos principios que hacen al 
Estado de derecho”. Sin embargo, 
el juez Agustín Crispo consideró 
improcedente la presentación y 
decidió rechazar los argumentos 
esgrimidos por la mujer.

En su pedido de hábeas cor-
pus, Cano señaló que habría una 
contradicción entre la condición 
“voluntaria y no obligatoria” de la 
vacuna contra el coronavirus con el 
establecimiento del pase sanitario 
para mayores de 13 años que deben 
acreditar para acceder a eventos 
masivos, por lo que manifestó: “La 
arbitrariedad y desmesura de este 
acto administrativo que priva del 
derecho a ser libre en nuestro te-
rritorio, es notable”.

Con ese argumento, pidió la 
acción de hábeas corpus individual 
y colectiva “a fi n de autorizar a 
los benefi ciados a ingresar a esta-
blecimientos ofi ciales o privados, 
educativos, culturales, o llevar a 
cabo una actividad deportiva o 
recreativa”.

Pero el planteo fue denega-
do por el titular del Juzgado de 
Garantías N° 6 de La Plata, quien 
rechazó el pedido al remarcar que 
el recurso de habeas corpus para 
“atacar una resolución adminis-
trativa de alcance general” no es 
la “vía adecuada para canalizar la 
pretensión”. - DIB -

Rechazan un habeas 
corpus contra el 
pase sanitario

Justicia de La Plata

Adiós a Sidney Poitier, el actor negro                     
que derrumbó prejuicios en Hollywood

El actor estadounidense 
Sidney Poitier, quien rompió 
prejuicios raciales en los 
duros Estados Unidos de 
la década de 1960 cuando 
obtuvo el Oscar al mejor 
actor por “Una voz en las 
sombras”, de Ralph Nelson, 
para transformarse en es-
trella de la pantalla, falleció 
en la noche del jueves a los 
94 años en Nasáu, Baha-
mas, donde residía, anunció 
la prensa hollywoodense.

Era el mayor sobrevi-
viente de los ganadores del 
Oscar en su categoría y la 
noticia sorprendió porque un 
día antes había muerto su 
amigo Peter Bogdanovich, 
quien en 1996 lo dirigió en 
una secuela para televisión 
que emitió la cadena CBS 

A los 94 años 

de “Al maestro con cariño”, 
rodada 29 años antes.

El intérprete estaba inac-
tivo en el cine desde 1997 
cuando rodó “El chacal”, de 
Michael Caton-Jones, por 
la que había sido nominado 
como mejor actor de reparto 
a los Blockbuster Entertain-
ment Awards, aunque realizó 
papeles menores en televi-
sión hasta 2001. - Télam -

Sidney Poiter. - Télam -

Un escalador murió y una 
mujer resultó con graves 
heridas luego de una trágica 
avalancha ocurrida el jueves 
en El Chaltén, provincia de 
Santa Cruz. Las personas 
fueron alcanzadas por la 
enorme masa de nieve mien-
tras comenzaban a escalar la 
Aguja Guillaumet.
Según detalla el medio 
Ahora Calafate, el acciden-
te sucedió el jueves por la 
tarde, cuando un hombre de 
nacionalidad alemana y una 
mujer austríaca se encon-
traban en la zona de la base 
de la Aguja Guillaumet. Allí 
fueron sorprendidos por la 

fuerte avalancha de nieve y 
rocas.
Ante el alerta de un esca-
lador advirtiendo que una 
avalancha de nieve habría 
arrastrado a dos personas, 
unos 40 rescatistas (Parques 
Nacionales, CAX, Centro 
Andino, Gendarmería) se 
movilizaron inmediatamente 
hasta el lugar donde estaban 
ambos extranjeros al mo-
mento de la tragedia.
Recién ayer por la mañana 
lograron llegar hasta su posi-
ción. Mientras que al hombre 
lo hallaron muerto, la mujer 
fue rescatada con graves 
heridas. - DIB -

Avalancha trágica 

Murió un turista alemán y una mujer                         
austríaca sufrió graves heridas en El Chaltén



Un inesperado giro se produjo 
en la causa que tiene como culpa-
ble de homicidio a Nahir Galarza 
por el asesinato de quien fuera su 
pareja, Fernando Pastorizzo, el 30 
de diciembre de 2017. Galarza le pi-
dió a su abogada, Raquel Hermida 
Leyenda, que denuncie a su padre 
por el crimen de su ex novio.

Según publicó Infobae, la abo-
gada se presentó ante la Fiscalía 
Criminal de Turno en Paraná y 
denunció por el homicidio a Mar-
celo Mariano Galarza, padre de la 
detenida. El 29 de diciembre de 
2021, Nahir Galarza llamó deses-
perada a Hermida Leyenda desde 
el penal de Paraná, según informó 
ese mismo medio. La  fiscal de 
la causa, Sergio Rondoni Caffa, y 
desacreditó este “vuelco” en los 
dichos de la condenada.

La abogada penalista, que in-
gresó en la causa después de que la 
joven de 23 años fuera condenada 
a cadena perpetua por el crimen 
de su pareja, viajó urgente a verla.

Cuando se encontró con su 
abogada, Nahir le aseguró que ella 
no fue la asesina, que fue su padre, 
Marcelo Mariano Galarza, el que 
mató a Fernando.

Hermida Leyenda se presentó 
en la Fiscalía Criminal de Turno 
en Paraná y denunció al padre de 

6 | POLICIALES / JUDICIALES Sábado 8 de enero de 2022 |  EXTRA

La joven condena-
da escribió de puño 
y letra una nota 
autorizando a su 
abogada a contar el 
hecho.

Giro inesperado

Nahir Galarza ahora asegura 
que fue su padre el que    
mató a Fernando Pastorizzo

Causa. Nahir Galarza fue hallada culpable por el asesinato  el 30 de 
diciembre de 2017. - Archivo -

ahora no lo dijo, primero, en las 
dos veces que declaró, segundo, ni 
cuando estuvo en el debate con el 
mismo abogado que tiene ahora”, 
señaló.

El fi scal marca que durante el 
juicio se probó que, cuando ocu-
rrió el asesinato, “pasó el famoso 
remisero, con una mujer atrás, tes-
tigos que ven la contextura física de 
una mujer que coincidía con la de 
Nahir, que nunca es la contextura 
física de su padre y se aclaró eso; el 
parrillero (otro testigo que la ve irse 
de la escena); las fi lmaciones de las 
cámaras de seguridad de cuando, 
por varios sectores de la ciudad, se 
la ve con Fernando en una moto, 
con dos cascos. Fue la única moto 
que pasó en ese momento”.

Rondoni Caffa también sostie-
ne que durante el debate judicial 
no hubo dudas “de los tres lugares 
distintos por donde pasó Nahir”, no 
su padre. Además, sostiene, que 
el padre de la condenada estaba 
trabajando en Gualeguay. - DIB -

Nahir por el homicidio. También 
acusó al fiscal de la causa, y al 
abogado Marcelo Rebossio, el pri-
mero que defendió a Nahir. Si sigue 
su curso, la denuncia se elevará a 
Gualeguaychú.

Hermida Leyenda también de-
nunció que el tío paterno de Galar-
za la abusó sexualmente cuando 
era menor  y pidió medidas de 
seguridad para Nahir, su hermano 
y su madre.

Galarza escribió de puño y letra 
una nota autorizando a su abogada 
“a denunciar, tramitar, hacer públi-
co todo lo sobre lo ocurrido el día 
29 de diciembre de 2017 y fechas 
anteriores”.

Ante este giro inesperado, el 
fi scal Sergio Rondoni Caffa remar-
ca el cambio abrupto en los dichos 
de Nahir. “Uno de los abogados de 
Nahir sigue siendo José Ostolaza, lo 
es al día de hoy y lo fue al momento 
del juicio. Ella le podría haber dicho 
eso (la acusación contra su padre) 
a Ostolaza y no lo hizo. Lo que dice 

La víctima estaba en una 
parada de colectivos de 
la ciudad santiagueña de 
La Banda.

Matan de una puñalada a 
una estudiante universitaria 
para robarle el celular 

Una estudiante de 19 años fue 
asesinada de una puñalada a la 
altura del corazón por un delin-
cuente que la atacó para robarle el 
teléfono celular en una parada de 
colectivos de la ciudad santiagueña 
de La Banda, informaron  fuentes 
policiales, municipales y la familia 
de la víctima.

La joven estudiante de la ca-
rrera de Trabajo Social en la Uni-
versidad Nacional de Santiago del 
Estero fue identificada como Na-
hiara Ayelén Gorosito.

Por el crimen, los investigado-
res detuvieron durante la  jornada 
de ayer a un sospechoso duran-
te allanamientos realizados en la 
zona y se procura establecer si es 
el mismo que quedó registrado du-
rante el ataque por tres cámaras de 
monitoreo instaladas en el barrio 
25 de Mayo, de La Banda.

Según relató ayer el padre de 

la víctima, René Gorosito, a radio 
Panorama, el episodio ocurrió el 
jueves cerca de las 18.30, cuando 
su hija salió de su casa para ir al 
gimnasio, como hacía diariamente, 
y se encaminó hasta una parada de 
colectivos situada en la calle 7, casi 
25 de Mayo, del barrio 25 de Mayo, 
de La Banda.

De acuerdo con lo establecido 
por el momento, Nahiara fue abor-
dada por un delincuente que, ar-
mado con un cuchillo, se aproximó 
corriendo hacia ella para robarle el 
teléfono celular y la mochila.

Según el padre de la joven, el 
asaltante directamente la apuñaló 
a la altura del corazón, le arrebató 
el teléfono pero no pudo despojarla 
de la mochila, tras lo cual escapó.

“El celular se lo ha quitado, la 
mochila no le pudo quitar y ha sido 
mortal la puñalada que le dio en el 
corazón, la ha afectado directa-
mente”, dijo Gorosito padre.

“Uno piensa que no le va a tocar 
y nos ha tocado a nosotros pro-
fundamente, es algo terrible que 
estamos viviendo”, agregó el padre 
de la víctima. - Télam -

Dolor. Familiares de la víctima no salen del estupor. - Télam -

Los muertos fueron 
identifi cados como Juan 
Merlo (19) y Facundo 
Leonel Díaz (21).

Un policía mató a dos jóvenes que 
presuntamente lo asaltaron en La Matanza

Un efectivo de la Policía Fe-
deral Argentina (PFA) mató ayer 
a dos jóvenes de 19 y 21 años que 
presuntamente intentaron robarle 
cuando caminaba vestido de civil 
por la localidad bonaerense de Ra-
fael Castillo, partido de La Matanza, 
informaron fuentes judiciales y 
policiales.

El hecho se produjo ayer a la 
madrugada en el cruce de las ca-
lles Soldado Sosa y Comandante 

Granville, de dicha localidad del 
conurbano bonaerense, donde el 
efectivo disparó contra dos pre-
suntos ladrones armados que lo 
interceptaron a bordo de una moto 
con el objetivo de asaltarlo.

Al momento de los sucesos, el 
policía, que presta servicio en la 
División Custodias Estratégicas de 
la PFA, se encontraba vestido de 
civil y se resistió al asalto utilizando 
su arma reglamentaria, una Pietro 
Beretta 9 milímetros.

Según indicaron las fuentes, el 
agente y los dos jóvenes, a quienes 
se les secuestró un revólver calibre 
.32, intercambiaron una serie de 
disparos, a raíz del cual uno de 

los sospechosos murió en el lugar 
y otro resultó herido y falleció más 
tarde en un centro asistencial.

Los dos jóvenes fueron iden-
tificados por los voceros como 
Juan Nahuel Merlo (19) y Facundo 
Leonel Díaz (21), quienes viaja-
ban a bordo de una moto Rouser 
que tenía pedido de secuestro por 
“robo” desde el pasado 30 de di-
ciembre.

En la causa interviene el fiscal 
Federico Medone, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) de 
Homicidios del Departamento Ju-
dicial de La Matanza, que dispuso 
que se realicen las diligencias de 
rigor. - Télam -

Condenado a prisión perpetua

Trasladaron al femicida Farré a la              
cárcel de Campana y buscan pabellón 

El femicida Fernando Farré, 
condenado a prisión perpe-
tua por el crimen de su mujer 
Claudia Schaefer en 2015 en 
un country de Pilar, fue tras-
ladado ayer a la madrugada 
al penal de Campana y quedó 
alojado en el sector de Admi-
sión mientras las autoridades 
buscan el pabellón donde 
 nalmente continuará con su 
detención.
Fuentes de la investigación 
aseguraron que Farré llegó a la 
Unidad 41 de Campana cerca 
de las 6 de esta madrugada 
de ayer  tras un operativo de 
traslado desde la Unidad Pe-
nitenciaria 4 de Bahía Blanca, 
donde se hallaba en una celda 
de aislamiento luego de haber 

denunciado que otros presos 
lo golpearon, abusaron de él y 
lo extorsionaron con el pago de 
100 mil pesos para la compra 
de lechones para una cena de 
 n de año.
El femicida quedó en un pabe-
llón de Admisión de la cárcel 
de Campana a la espera de ser 
entrevistado por una junta 
multidisciplinaria que de nirá 
 nalmente en qué sector que-
dará alojado de acuerdo con su 
per l psicosocial, de educación 
o laboral, entre otros.
“El régimen de detención 
es similar al anterior, es un 
régimen cerrado, sin posibi-
lidades de salidas de ningún 
tipo”, dijo una fuente de la 
investigación. - Télam -
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Florianópolis, Camboriú, Río de 
Janeiro, Buzios y Salvador, destinos 
preferidos de los argentinos en el 
verano brasileño, presentan una si-
tuación sanitaria preocupante con 
fi las en los centros médicos, algo 
que obliga a los turistas a buscar 
test para Covid-19 en farmacias, 
a un costo que parte de los 120 
reales, unos 22 dólares.

Santa Catarina -el estado 
fronterizo con Misiones cuya 
capital es la isla de Florianópo-
lis y también tiene a Camboriú, 
Itapema y Praia do Rosa como 
favoritas de los argentinos- está 
según especialistas de la universi-
dad federal local, en un momento 
de “descontrol de la pandemia” y 
es por eso que se suspendieron 
las vacaciones y las licencias de 
médicos y enfermeros de hospi-
tales públicos.

Brasil está lidiando con una 
doble crisis heredada de diciembre: 
por un lado, un brote inédito de in-
fl uenza en las principales ciudades 
del país y, por otro, la explosión 
de contagios generada por la va-
riante Ómicron de coronavirus. 
A esto, además, se suma que para 
los brasileños la temporada más 
alta de sus vacaciones va del 26 
de diciembre hasta el 3 de enero.

En este complejo escenario, 
los argentinos que viajaron a pasar 

Ómicron. Los turistas compran autotest

La situación es tan caótica que a los mé-
dicos y enfermeros de hospitales públicos 
les cancelaron las vacaciones.

Brasil: los destinos favoritos de 
los argentinos, en crisis sanitaria

Descontrol. Las fi las para hisoparse son tan largas que los turistas acu-
den a farmacias a comprar sus propios kits. - Télam -

200 médicos de las 
Fuerzas Armadas, 
a los hospitales

Reino Unido - Covid 

El Gobierno británico envió 
ayer al menos 200 médicos de las 
Fuerzas Armadas a los hospitales 
de Londres a causa de la crisis 
de personal sanitario que afecta 
a los servicios de salud pública 
de Inglaterra como consecuencia 
del avance de la variante Ómi-
cron que generó otra estampida 
de contagios.

Los médicos militares ayuda-
rán al personal del Sistema de Sa-
lud Público (NHS) con la atención al 
paciente, mientras que el personal 
de servicio general ayudará en 
tareas como el mantenimiento de 
las instalaciones, el registro de los 
enfermos a su llegada y la realiza-
ción de controles básicos.

El Gobierno informó en un 
comunicado que el personal de 
servicio comenzó a desplegarse 
esta semana y se espera que esté 
trabajando durante tres semanas.

Un total de 178.250 personas 
dieron positivo ayer en Reino Uni-
do, en tanto la ola de infecciones 
superó los 1,2 millones de casos 
desde el 1 de enero, con un in-
cremento del 19,8% respecto a la 
semana anterior. - Télam -

Casi 180 mil positivos en las 
últimas 24 horas. - Télam -

Hiyab obligatorio y baños públicos prohibidos

Los talibanes ordenaron 
colgar carteles en las tien-
das de Kabul en los que 
se advierte que las muje-
res “deben” llevar hiyab, y 
decidieron impedirles en 
dos provincias la utilización 
de baños públicos, lo cual 
se contradice con las pro-
mesas iniciales de apertura 
que hicieron cuando recu-
peraron el poder tras 20 
años de fallida intervención 
militar de Estados Unidos y 
sus aliados en Afganistán.

Los carteles están acom-
pañados de un breve texto 
que afirma que, “según los 
principios de la sharia (ley 
islámica), las mujeres de-
ben llevar hiyab”, sin preci-
sar si se trata de un mero 
pañuelo o de una prenda 
que cubra todo el rostro.

Los carteles fueron 

Pese a las promesas iniciales, los talibanes      
recortaron otra vez los derechos de las mujeres

publicados por el Ministe-
rio para la Promoción de la 
Virtud y la Prevención del 
Vicio, una temida institución 
durante el primer Gobierno 
talibán (1996-2001) y resta-
blecida por los islamistas a 
mediados de agosto pasado, 
cuando volvieron a gobernar.

A su vez, los talibanes 
dispusieron impedir que las 
mujeres de las provincias 
sureñas de Balkh y Herat 
vayan a los hammams, los 
baños públicos, un espacio 
muy popular en el mundo 
islámico, reseñó la agen-
cia de noticias ANSA.

Esa posibilidad represen-
ta para muchos, en el frío 
Afganistán, la única oportuni-
dad de bañarse en condicio-
nes de calidez, así como de 
estar en un lugar dedicado 
al lavado ritual. - Télam -

mas tanto de infl uenza como de 
Covid-19 y se agotaron los test en 
las farmacias.

Pero el panorama hace días que 
se preveía complicado.

Por eso, las principales ciuda-
des suspendieron las fi estas ca-
llejeras de fi n de año a causa de 
la pandemia, lo que según espe-
cialistas alimentó la organización 
de eventos privados y reuniones 
sociales sin protocolos.

Río de Janeiro, la ciudad ma-
ravillosa que acaba de anunciar la 
suspensión del popular carnaval 
callejero, hizo una limitada fi esta 

de lanzamiento de fuegos en la pla-
ya de Copacabana -sin transporte 
público y barreras policiales para 
evitar el paso de automóviles-, 
pero igual vio disparar los casos 
de Covid-19 con Ómicron, una va-
riante que ya representa más de 
la mitad de los casos registrados.

En tanto, en la zona turística 
del entorno de Río tan elegida por 
los argentinos -Buzios, Arraial do 
Cabo, Paraty e Ilha Grande-, la lle-
gada de miles de turistas provocó 
un contagio masivo que agotó los 
jarabes y antigripales en todas las 
farmacias. - Télam -

Kasim-Yomart Tokayev 
pidió reprimir como una 
respuesta a la ola de 
protestas que sacuden al 
país desde el 2 de enero.

Kazajistán: el presidente ordena “disparar 
a matar sin aviso” contra los manifestantes

El presidente de Kazajistán, 
Kasim-Yomart Tokayev, ordenó 
hoy “disparar a matar” sin previo 
aviso contra los manifestantes que 
desde el 2 de enero protagonizan 
las protestas que dejaron al menos 
3.000 detenidos, en medio de una 
respuesta represiva que desató con-
denas de potencias occidentales y 
también apoyos de Rusia, China y 
otros aliados.

“Quien no se rinda, será des-
truido. Di la orden a los órganos de 
la Policía y el Ejército de disparar a 
matar sin previo aviso”, dijo el man-
datario en una comparecencia ante 

Al menos tres mil personas ya 
fueron detenidas. - Télam -

la nación en la que alertó que no 
dialogará “con bandidos armados 
y preparados, tanto locales como 
extranjeros”.

Kazajstán, se extiende por un 
territorio del tamaño de Europa Oc-
cidental y limita con Rusia y China. 
Posee enormes reservas de petró-
leo, gas natural, uranio y metales 
preciosos que lo hacen estratégica y 
económicamente importante, pero 
pese a esa riqueza, el descontento 
por las malas condiciones de vida 
crece en algunas partes del país.

El mayor país de Asia central es 
escenario de una inédita revuelta 
estallada el domingo en las pro-
vincias, tras una brusca suba del 
precio del gas, que se extendió a 
otras ciudades, y sobre todo a Al-
maty, la capital económica, donde 
las manifestaciones se convirtieron 
en violentos y caóticos disturbios.

Una comisión gubernamen-
tal determinó el martes bajar los 
precios del combustible, pero las 
protestas no cesaron, derivando 
en violentos disturbios que hasta el 
momento dejaron un número inde-
terminado de muertos y centenares 
de heridos, aunque los informes ofi -
ciales hablan de 44 muertos, entre 
manifestantes y policías, y más de 
700 heridos. - Télam -

sus vacaciones deben presentar 
certifi cado de dos dosis de vacu-
nas para cruzar por tierra, más un 
test PCR para llegar en avión. De 
todas maneras, una vez en el país 
muchos sufren y son testigos de 
la mayor presión sobre el sistema 
público y privado de salud desde 
el peor mes de la pandemia, abril 
de 2021.

La imagen de las playas lle-
nas en la semana más movilizada 
de Brasil también se replicó en la 
preferidas de los argentinos: “Flo-
ripa”, Canasvieras, Barra de Lagoa 
e Ingleses.

El descontrol se evidenció en 
un sinfín de imágenes. Una de ellas 
fue el show de fi n de año del popu-
lar cantante de sertanejo Gustavo 
Lima, quien será multado por ha-
ber tocado frente a unas 100.000 
personas en el estadio Orlando 
Scarpelli sin cumplir los protocolos 
del uso de barbijo.

En paralelo, Balneario Cambo-
riú -tal es su nombre ofi cial- este 
año expandió su franja de arena en 
la playa para recibir más turistas 
y evitar que los rascacielos de la 
llamada “Nueva Dubai Brasileña’ 
le den sombra a la orilla.

Como esperaba, recibió más 
turistas que de costumbre.

El miércoles pasado, su sistema 
de atención primaria colapsó por 
los casos de personas con sínto-
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Peleado. La “Pulga” competirá principalmente contra el delantero polaco, 
quien terminó enojado en el Balón de Oro. - Télam -

FIFA. Salah y Lewandoski, los otros fi nalistas

El rosarino quedó 
ayer entre los tres 
candidatos a quedar-
se con el premio que 
otorga la FIFA al me-
jor jugador del 2021.

Messi, ternado al The Best

Lionel Messi quedó entre los ter-
nados del premio The Best al Jugador 
de la FIFA, junto con el polaco Robert 
Lewandoski, último ganador y fi gura 
de Bayern Munich; y el egipcio Mo-
hamed Salah, goleador de Liverpool.

La ceremonia de premios virtual 
se retransmitirá en directo desde la 
sede de la FIFA, en Zúrich, el lunes 
17 de enero.

Messi -compartió un semestre 
en Barcelona y otro en el París Saint 
Germain- tiene solamente una esta-
tuilla de este premio, que lo obtuvo 
por su labor en 2019, mientras que 
en 2020 quedó tercero y el mejor 
futbolista resultó Lewandoski.

Además, el delantero de PSG 
finalizó segundo, por detrás del 
portugués Cristiano Ronaldo en las 
entregas de 2016 y 2017.

La nominación de Messi se basó 

en su enorme trabajo en un limitado 
Barcelona, con el que no obtuvo 
títulos pero sí cerró la temporada 
2020-21 como el máximo goleador 
del torneo español con 30 goles.

En el medio, Messi se dedicó de 
lleno al seleccionado argentino: pri-
mero con una doble fecha de Elimi-
natorias y luego con la deseada Copa 
América en Brasil, que dio comienzo 
el 14 de junio.

Allí, luego de las idas y vueltas 
por la organización conjunta entre 

Argentina y Colombia y la cancela-
ción en medio de la segunda ola de 
coronavirus, Messi brilló y lideró al 
equipo que ganó el título que termi-
nó con su sequía personal en mayo-
res y del conjunto nacional, que no 
ganaba un torneo ofi cial desde 1993.

Por su parte, Lewandoski ya ma-
nifestó públicamente su malestar por 
no ser el ganador de Balón de Oro -se 
lo llevó Messi- e irá por su segundo 
título en The Best. El delantero polaco 
marcó 43 tantos en 34 partidos en 
2021 y estableció un nuevo récord en 
el año calendario de Alemania, por 
encima de Gerd Müller, “el bombar-
dero” y leyenda del fútbol germano. 
Le falta todavía sacar el pasaje a Qatar 
con Polonia, que tendrá su chance en 
el repechaje de la UEFA.

La sorpresa pasó por la presen-
cia de Mohamed Salah, uno de los 
mejores de la Premier League, que 
lleva seis meses encendido: 23 goles 
en 26 presentaciones entre Ingla-
terra (16 tantos y 9 asistencias) y la 
Champions. - Télam -

Sexto triunfo en una etapa parcial para Terranova. - Télam -

El piloto mendocino se 
impuso en el bucle de 
620 kilómetros. La mala: 
Andújar abandonó la 
competencia.

Enorme y sorpresivo triunfo de Orly 
Terranova en la sexta etapa del Dakar

El piloto argentino Orlando 
Terranova sorprendió ayer al im-
ponerse en la sexta etapa del Rally 
Dakar 2022, que marcó la mitad de 
la carrera con un circuito bucle de 
620 kilómetros (347 cronometra-
dos) en Riyadh, capital de Arabia 
Saudita.

El mendocino, rotulado por la 
organización como leyenda del 
rally por sus 16 presentaciones, las 
dos primeras con motos, cubrió 
la distancia de ayer con 3:06:45 y 
una diferencia de 6:16 respecto del 
líder de la general, el tricampeón 
qatarí Nasser Al-Attiyah, que in-

gresó décimo.
Con su Prodrive Hunder, del 

equipo Bahrain Raid Xtreme, el 
argentino de 42 años llegó con 
ventaja de 1:06 respecto del es-
colta sueco Mattias Ekstrom, a 
bordo de un coche híbrido del 
Team Audi Sports. El tercer lu-
gar lo ocupó el local Yazeed Al 
Rahji (Overdrive Toyota), quien 
le arrebató el segundo lugar de 
la acumulada al francés Sebastian 
Loeb (Prodrive).

Terranova, séptimo en la ge-
neral (+1:24:00), obtuvo su sexta 
victoria parcial en el Dakar, un 
mérito que no conseguía desde la 
edición 2015 cuando se impuso en 
4 que apenas le alcanzaron para 
ubicarse en el 18vo. puesto fi nal.

Susto y tristeza para Andújar
El argentino Manuel Andújar, 

vigente campeón en cuatriciclos, 

se accidentó y abandonó la com-
petencia en una etapa que fue 
suspendida para motos y quads al 
cumplirse un cuarto de su recorri-
do previsto.

El piloto bonaerense, de 25 
años, vio truncado el sueño de re-
tener el título cuando impactó de 
lleno una piedra a 110 kilómetros 
por hora, lo que hizo que saliera 
despedido de la unidad sin con-
secuencias físicas.

El cuatri Yamaha YFM 700R 
del oriundo de Lobos rompió su 
parrilla de suspensión delantero 
al promediar el décimo kilómetro 
del recorrido cronometrado de 
404 estipulado para la etapa en 
forma de bucle en Riyadh, capital 
de Arabia Saudita.

El cordobés nacionalizado 
estadounidense Pablo Copetti 
(Yamaha) se clasifi có en el quinto 

Fans del serbio se congregaron en la puerta del hotel. - Télam -

Novak Djokovic, retenido 
en un hotel de inmigran-
tes en Melbourne, defi ni-
rá su futuro el lunes.

“Gracias a toda la gente 
del mundo por su apoyo”

El número 1 del tenis mundial, 
Novak Djokovic, retenido en un 
hotel de la ciudad de Melbourne, 
agradeció hoy “a toda la gente a lo 
largo del mundo por su constante 
apoyo” en medio del confl icto con 
las autoridades de Australia por su 
ingreso al país, situación que se 
resolverá el lunes próximo.

“Puedo sentirlo y es grandiosa-
mente apreciado”, aseguró el serbio 
en una de las historias publicadas 
en su cuenta de Instagram, mientras 
hubo protestas “por su liberación” 
frente a su hotel y en Belgrado. El 
tenista también aprovechó para 
dejar un mensaje por la Navidad 
ortodoxa que se celebra este vier-
nes: “Paz de Dios. Cristo nace. Feliz 
Navidad. Que el amor de Dios te 
fortalezca y te llene”.

Djokovic permanecerá hasta 
el lunes retenido en un hotel de 
Melbourne, a la espera de una re-
solución judicial para poder ingre-

sar a Australia, luego de apelar la 
cancelación de su visa por no estar 
inoculado contra el Covid-19.

De conocida posición contraria 
a la vacuna, el tenista viajó a Mel-
bourne para disputar el Abierto de 
Australia a partir del 17 de enero 
tras conseguir una “exención mé-
dica” por parte de las autoridades 
oceánicas. Sin embargo, al aterrizar 
el miércoles en la ciudad del estado 
de Victoria, quedó retenido por el 
personal de Migraciones del Aero-
puerto Internacional Tullamarine 
debido a un problema con su visado.

Desde el jueves, grupos de afi -
cionados se congregan en el Park 
Hotel de Melbourne (4 estrellas) 
para pedir la liberación del tenista. 
El establecimiento, usado como 
centro de cuarentena durante el año 
pasado, también alberga inmigran-
tes que fueron trasladados desde las 
islas de Manus y Naur. 

Además de las protestas frente 
al hotel, la familia de Djokovic or-
ganiza una manifestación por día 
frente al Parlamento serbio para 
apoyar al tenista y continuarán 
hasta que se defi na la situación del 
atleta. - Télam -

puesto y sigue segundo en la acu-
mulada pero con una diferencia 
ampliada a 4:52.

En motos, el campeón defen-
sor, Kevin Benavides (Red Bull KTM 
Factory Racing) ingresó 15to. y re-
cargó tres minutos a su diferencia 
con el líder de la categoría, el bri-
tánico Sam Sunderland (Gas Gas 
KTM), que ayer llegó como escolta 
del ganador, el australiano Daniel 
Sanders, de su misma escudería.

El salteño Benavides, consagra-
do en 2021 con Honda, conservó 
el octavo puesto de la general y 

todavía mantiene esperanzas de 
retener la corona con una marca 
diferente, para lo que deberá des-
contar 24:56 en la segunda mitad 
del rally.

Su hermano menor, Luciano, 
piloto oficial Husqvarna, consi-
guió el undécimo puesto y se ubica 
17mo. en la categoría, a 1:03:36.

El Rally Dakar tendrá hoy una 
jornada de descanso y retomará 
mañana con 402 kilómetros cro-
nometrados y 299 de enlace entre 
Riyadh y Al Dawadimi, en el centro 
de la península arábiga. - Télam -

Todas las ternas en The Best

Mejor jugador: Lionel 
Messi, Robert Lewandos-
ki y Mohamed Salah.

Mejor jugadora: Jenni Her-
moso, Alexia Putellas y Sam Kerr.

Mejor entrenador: Jo-
seph Guardiola, Thomas Tu-
chel y Roberto Mancini.

Mejor entrenadora: 
Lluís Cortés, Emma Hayes 

y Sarina Wiegman.
Mejor arquero: Edou-

ard Mendy, Manuel Neuer 
y Gianluigi Donnarumma.

Mejora arquera: Ann-
Katrin Berger, Christiane 
Endler y Stephanie Labbé.

Mejor gol “Pus-
kas”: Erik Lamela, Patrik 
Schick y Mehdi Taremi.


